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RESOLUCIÓN DE RECURSO JERÁRQUICO AGIT-RJ 03a:0/2,01I4 

La Paz, 24 de marzo de 2014 

Resolución de la Autoridad Regional Resolución ARIT-SCZ/RA 0852/2013, de 2 

de Impugnación Tributaria: diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emiti~a 

por la Autoridad Regional de Impugnación Tril>uti•\ia 

Santa Cruz. 

Sujeto Pasivo o Tercero 

Responsable: 

Administración Tributaria: 

Número de Expediente: 

Loglstics Service LLC SRL, representada 

Carlos Gabriel Gonzales Parada. 

Administración de Aduana Zona Franca Comerc¡,al 

e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional 

representada legalmente por Carlos Antonio 

Figueroa. 

AGIT/0261/2014/ISCZ·072612013. 

VISTOS: El Recurso Jerárquico interpuesto por Logistics Service LLC 

(fs. 78-79 vta. y 88-89 vta. del expediente); la Resolución ARIT-SCZ/RA 0852/201 

2 de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada (fs. 52-60 del expediente); elllnf<>nrrle 

Técnico-Jurídico AGIT-SDRJ-0380/2014 (fs. 98-103 del expediente); los antece•derjtes 

administrativos, todo lo actuado; y, 

CONSIDERANDO 1: 

l. 1. Antecedentes del Recurso Jerárquico. 

1.1. Fundamentos del Sujeto Pasivo. 

Logistics Service LLC SAL, representada por Carlos Gabriel Gonzales ~"'"<JUa, 

conforme Testimonio de Poder W 589/2013, de 26 de junio de 2013 (fs. 73-76 

expediente); interpuso Recurso Jerárquico (fs. 78~79 vta. y 88~89 vta. del ex¡>edlienlte), 

impugnando la Resolución ARIT-SCZIRA 0852/2013, de 2 de diciembre de 201 

Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria <:>a·ma 

Cruz; bajo los siguientes argumentos: 

Justicia tributana para vivir bien 
Jan m!t'ayir jach'a ilamam (Ay!'" ara) 
Mana tasaq kuraq kJmachiq (Quechua) 
Mburuvisa tendoCegua rnbaeti 

oñomita mbaerepi Va e (Guor,,n•) 
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i. Señala que el vehículo en cuestión, tenia levemente doblado, el capot, el techo y 

parte del guardabarros, provocado por la mala manipulación en el transporte, daños 

que no afectan su normal funcionamiento, cita el Numeral 1, del Artículo 29 del 

Decreto Supremo N° 28963, que permite al taller habilitado en zona franca, realizar e\ 

reacondicionamiento, desabollado, pintado, tapizado, reparación dei sistema electico 

y otras operaciones que mejoren la presentación del vehículo, pero, no señala que el 

vehículo tenga que salir como nuevo, por lo que no existe un concepto claro de 

siniestrado. 

ii. Invoca los Artículos 28, Inciso d); 35, Inciso e) de la Ley W2341 (LPA); 35, Inciso e); 

74, Parágrafo 1 de la Ley No 2492 (CTB); 54 del Decreto Supremo W 27113 (RLPA), 

sobre el efecto de nulidades; además, cita el Decreto Supremo No 29863 (debió decir 

29836), que modifica el Decreto Supremo No 28963, referida al reglamento para la 

importación de vehículos automotores aplicando el arrepentimiento eficaz y la política 

de incentivos; resalta la necesidad de aclarar la definición de vehículo siniestrado, 

para su correcta aplicación en los procesos de importación, y claramente señala que 

los vehículos pueden ser reacondicionados para el cumplimiento de las condiciones 

técnicas, como ocurrió con el vehículo en cuestión, de acuerdo a la Factura del Taller 

San Diego que manifiesta presentará como prueba de reciente obtención. 

iii. Finalmente solicita la revocatoria total de la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

254/2013, por violar Jos derechos fundamentales y no adecuarse a la realizada. 

1.2. Fundamentos de la Resolución del Recurso de Alzada. 

La Resolución ARIT-SCZ/RA 852/2013, de 2 de diciembre de 2013, del Recurso 

de Alzada, pronunciada por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz (fs. 52-60 del expediente), confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-

254/2013, de 29 de julio de 2013, emitida por la Administración de Aduana Zona 

Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), con los 

siguientes argumentos. 

i. Sobre la ausencia de la notificación con el Acta de Intervención, cita previamente la 

normativa aplicada e indica que, si bien el Acta de Intervención Contravencional 

surgió de un control no habitual, mediante el cual se practicó la notificación en 

Secretaria el 19 de junio de 2013; asimismo, mediante memorial presentado por la 
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recurrente el 18 de julio de 2013, por el cual solicitó la notificación del Acta 

Intervención para asumir defensa, la Administración Aduanera emitió el proveído 

29 de julio de 2013, mediante el cual se dio por apersonado a Carlos 

Gonzales y en representación de la empresa Logistic Service LLC SAL y se oto/gó 

nuevamente plazo para la presentación de descargos; en ese sentido en arr1tia.s 

notificaciones el recurrente conoció las actuaciones de la referida Administración el 

proceso instaurado en su contra, ante lo cual podía asumir defensa y aportar DnJetlas 

de descargo, por lo que se cumplió el procedimiento establecido en el Artículo 90 

la Ley N' 2492 (CTB) y el Numeral7 de la RD 01-005-13, lo que demuestra que 

vulneró el derecho a la defensa o el debido proceso de la recurrente, 

correspondiendo atender su pretensión en relación a este punto. 

ii. Respecto a la calificación de contrabando contravencional, señala que advirtió 

los daños fueron observados en el Formulario de Inventario N° 04184 emitido 

ingreso a Zona Franca, que en la casilla de observaciones señala "A,utomiitico, !no 

tiene parabrisas, Techo sumido, Literal izquierdo doblado, tiene 

carrocería Guardabarros delantero derecho doblado", así como también en 

fotografías adjuntas al Acta de Intervención Contravencional se evidencian an•V.•s 

daños en su exterior; es decir, que no sólo están referidos a raspaduras de o 

rajaduras de vidrio y faroles, sino que contemplan daños en la estructura. 

iii. Prosigue indicando, que si bien en etapa recursiva se observan fotografías 

vehículo reacondicionado y se adjunta la Factura No 4237 del Taller de Chapería, 

realizó el mismo y que certifica los arreglos realizados, se observa que los daf\o~ 

sólo están referidos a raspaduras de pintura o rajaduras de vidrio y faroles, sino 

también contemplan daños en la estructura como abolladuras en diferentes pa1rte•*el 

vehículo; asimismo, la recurrente no demostró el correcto funcionamiento del mi•;!no, 

puesto que las pruebas presentadas no permiten evidenciar dicha situación; 

que concluye que el vehículo al momento de ingresar a Zona Franca no contaba 

las condiciones técnicas para ser importado de acuerdo a lo establecido 

Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836, advirtiendo que dicho es 

siniestrado conforme define el Artículo 3, Inciso w) del Decreto Supremo No 29E136I 

iv. En consecuencia al evidenciarse que el vehículo Camioneta Toyota Tacoma, Ca~in1a 

y media, Chasis 5TEUU42N99Z659441; Ano 2009, 4X4 a gasolina, se en<:ue¡1tra 
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siniestrado y al haber sufrido daño material que afecta sus condiciones técnicas, se 

advierte que Log1stics Service LLC S.R.L, adecuó su conducta a la tipificación de 

contrabando contravencional prevista por los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley 

N' 2492 (CTB), y confirmó la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2013. 

CONSIDERANDO 11: 

Ámbito de Competencia de la Autoridad de Impugnación Tributaria. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional (CPE) promulgada y publicada 

el7 de febrero de 2009, regula al Órgano Ejecutivo estableciendo una nueva estructura 

organizativa del Estado Plurinacional mediante Decreto Supremo No 29894, que en el 

Título X determina la extinción de las Superintendencias; sin embargo, el artículo 141 

del referido Decreto Supremo No 29894, dispone que: "La Superintendencia General 

Tributaria y las Superintendencias Tributarias Regionales pasan a denominarse 

Autoridad General de Impugnación Tributaria y Autoridades Regionales de 

Impugnación Tributaria, entes que continuarán cumpliendo sus objetivos y 

desarrollando sus funciones y atribuciones hasta que se emita una normativa 

específica que adecue su funcionamiento a la Nueva Constitución Política del Estado"; 

en ese sentido, la competencia, funciones y atribuciones de la Autoridad General de 

Impugnación Tributaria se enmarcan en lo dispuesto por la Constitución, las Leyes 

Nos. 2492 (CTB) y 3092 (Título V del CTB), Decreto Supremo N' 29894 y demás 

normas reglamentarias conexas. 

CONSIDERANDO 111: 

Trámite del Recurso Jerárquico. 

El 5 de febrero de 2014, mediante nota ARIT-SCZ-0065/2014, de 31 de enero 

de 2014, se recibió el expediente ARIT-SCZ/0726/2013 (fs. 1-92 del expediente), 

procediéndose a emitir el correspondiente Informe de Remisión del Expediente y el 

Decreto de Radicatoria, ambos de 11 de febrero de 2014 (fs. 93-94 del expediente), 

actuaciones que fueron notificadas a ias partes el 12 de febrero de 2014 (fs. 95 del 

expediente). El plazo para conocer y resolver el Recurso Jerárquico, conforme dispone 

el Parágrafo 111, Artículo 210 del Código Tributario Boliviano, vence el24 de marzo de 

2014, por lo que la presente Resolución se dicta dentro del término legalmente 

establecido. 
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CONSIDERANDO IV: 

IV.1. Antecedentes de hecho. 

i. El 7 de junio -de 2013, la Zona Franca Comercial e Industrial de Santa Cruz, Amdtin 

Parte de Recepción 738 20t3 272t48- MSCUWF7583t9. por la recepción de 

vehículos, - entre ellos - una camioneta, marca Toyota, tipo Tacoma, año 

cabina y media, chasis N2 3TMLU4EN5DM105004, consignado a Logistics serv¡c:e 

LLC SRL, elaborándose en el Formulario del Inventario No 008184, el in,•Ant.Jrio 

respectivo, el cual en observaciones indica "no tiene parabrisa, techo y capó """'"'" 

lateral izquierdo doblado, guardabarros delantero derecho doblado" (fs. 4-7 de 

antecedentes administrativos). 

ii. El 19 de junio de 2013, la Administración Aduanera, notificó en Secretaría a Logis~ics 

' Service SRL, con el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-0006/20~ 3, 

Operativo Tacoma 9441, de 13 de junio de 2013, el cual señala que de acuerdo a los 

documentos de ingreso a la Zona Franca GIT, la cam10iléta Toyota Tacoma, Cabi y 

Media, con chasis N' 5TEUU42N99Z65944t. año 2009, 4X4, a gasolina, consign do 

a dicha empresa, se encontraría probablemente siniestrado; determinando que di ho 

vehículo está alcanzado por l~s prohibiciones establecidas en los Artículos 117, In iso 

e) del Reglamento a la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo W 

25870 (RLGA); 9 del Decreto Supremo W 28963, modificado por el Decreto Supr mo 

W 29836 de 3 de diciembre de 2008; determinando como tributos omitidos t 0.00 .58 

UFV; califica la conducta como contravención aduanera de contrabando de 

conformidad con los Incisos b) y f), del Artículo t81 de la Ley W 2492 (C B); 

otorgando tres (3) días de plazo para la presentación de descargos, computabl a 

partir de su legal notificación (fs. 30-32 de antecedentes administrativos). 

iii. El 2 de julio de 2013, la Administración Aduanera emitió el Informe Técnico N

SCRZZ-IN 0646/2013, determinando que al carecer de descargos que desvirtúe el 

estado de siniestro del vehículo detallado en el Acta de Intervención Contravenci nal 

W SCRZZI·C·0006/20t3. se vulneró lo dispuesto en los Incisos b) y f) del Artí ulo 

tBt de la Ley W 2492 (CTB), y concluyó sugiriendo la emisión de la Resolu ión 

Sancionatoria por Contrabando Contravencional correspondiente, en contra de 

Logistics Service, por introducir el recurrente a territorio nacional mercancía prohi ida 

(fs. 34-36 de antecedentes administrativos). 

JustiCI~ tnbutaria para viv1r :Jier: 
Jar. m1t'a\"' jach'a karn~ni (A~rnJr.l) 

Mana t~saq kuraq kamachiq (Quechua; 

Mburuvisa tendodeg~a rnbJell 
oñom1tJ mb~~repi Va e (Gue'·'~; 
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iv. El 18 y 25 de julio de 2013, Carlos Gabriel Gonzales Parada representante de 

Logistic Service, mediante memoriales solicitó a la Administración Aduanera la 

notificación con la Resolución Sancionatoria, tomando en cuenta la fecha actual a fin 

de no vulnerar su derecho a presentar el recurso correspondiente (fs. 38 y 49 de 

antecedentes administrativos). 

v. El29 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó a Carlos Gabriel Gonzales 

Parada, con el Proveído de 29 de julio de 2013, que responde que se tiene por 

apersonado al representante para actuar a nombre de Logistic Service LLC SAL (fs. 

51 de antecedentes administrativos). 

vi. El 31 de julio de 2013, la Administración Aduanera notificó en Secretaría a Log1stic 

Service LLC SRL, con la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2013, de 29 

de julio de 2013, que declaró probada la contravención aduanera por contrabando, en 

contra del referido supuesto contraventor; disponiendo el comiso definitivo de la 

mercancía descrita en el Acta de Intervención Contravencional SCRZZI-C-06/2013 

{fs. 56-60 de antecedentes administrativos). 

IV .2. Antecedentes de derecho. 

/, Ley N• 2492, de 2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano (CTB). 

Artículo 181. (Contrabando). Comete contrabando el que incurra en alguna de las 

conductas descritas a continuación: 

b) Realizar tráfico de mercancías sin la documentación legal o infringiendo los 

requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o por disposiciones 

especiales. 

f) El que introduzca, extraiga del territorio aduanero nacional, se encuentre en 

posesión o comercialice mercancías cuya importación o exportación, según sea el 

caso, se encuentre prohibida ... 

ii. Ley W 1990, de 28 de julio de 1999, Ley General de Aduanas (LGA) 

Artículo 82. 

La Importación es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio 

extranjero a territorio aduanero nacional. 
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A /os efectos de los regímenes aduaneros se considera iniciada la operación 

importación con el embarque de la mercancía en el país de origen o de pr<Jc<•d<mctia, 

acreditada mediante el correspondiente documento de transporte. 

La importación de mercancías podrá efectuarse en cualquier medio de tra,nspcjrte 

habilitado de uso comercial, incluyendo cables o duetos, pudiendo estas m<>rcEmcfas 

estar sometidas a características técnicas especiales, como ser 

envasadas a presión. 

o 

iii. Decreto Supremo N9 28963, de 6 de diciembre de 2006, Reglamento la 

importación de vehículos automotores, aplicación del arrepentimiento y 

la política de incentivos y desincentivas mediante la aplicación del a 

los Consumos Específicos ICE. 

Artículo 9. Prohibiciones y restricciones. 

l. No está permitida la importación de: 

a) Vehículos siniestrados, 

b) Vehículos que cuenten con el número de chasis duplicado, alterado o amolado, 

e) Vehículos que hubiesen sido sometidos a operaciones de reEwcmo'ici<Jm<ml'entol 'de 

volante de dirección en el exterior del país. 

d) Los vehículos que hubiesen sido sometidos a cambio o incorporación 

dispositivo de combustible a GNV en el exterior del país, 

iv. Decreto Supremo N• 29836, que Modifica el Anexo del Decreto 1 N• 

28963 de 06-12-06, Referido Al Reglamento para la Importación de 

Automotores aplicación del Arrepentimiento Eficaz y la Política de y 

Desincentivas Mediante la Aplicación del Impuesto a los Consumos Es,p<>cíf<ifD'S 

-ICE. 

Artículo 2. (Modificaciones) 

/. Se modifica el inciso w) del artículo 3 del Anexo del Decreto Supremo N9 de 

JustiCia tnbutana para v.vir bien 

6 de diciembre de 2006, con el siguiente texto: 

''w) Vehículos Siniestrados: vehículos automotores que por efectos de ac,oidenl'es, 

factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido daño material que al•fcle 
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sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado al vehículo automotor que 

presente daños leves en su estructura exterior sin que afecten su funcionamiento 

normal, entendiéndose como leves a Jos daños menores como raspaduras de 

pintura exterior, así como rajaduras de vidrio y faroles, que no alteran la estructura 

exterior de vehículo y no afectan su normal funcionamiento". 

IV.3. Fundamentación técnico-jurídica. 

De la revisión de los antecedentes de hecho y de derecho, así como del Informe 

Técnico.Juridico AGIT·SDRJ-0380/2014, de 19 de marzo de 2014, emitido por la 

Subdirección de Recursos Jerárquicos de la AGIT, en el presente Recurso Jerárquico 

se evidencia lo siguiente: 

IV.3.1. Sobre la comisión de contravención aduanera de contrabando. 

i. Logistics Service LLC SAL, a través de su representante, en su Recurso Jerárquico 

señala que el vehículo tenía levemente doblado, el capót, el techo y parte del 

guardabarros, provocado por la mala manipulación en el transporte, daños que no 

afectan su normal funcionamiento; indica que el Numeral 1, Artículo 29 del Decreto 

Supremo No 28963, permite al taller habilitado en Zona Franca realizar operaciones a 

los vehículos, sin señalar un concepto claro de siniestrado. 

ii. Invoca la normativa relacionada con nulidades, como también el Decreto Supremo No 

29836, que modifica el Decreto Supremo No 28963, referida al reglamento para la 

importación de vehículos automotores aplicando la. política de incentivos; resalta la 

necesidad de aclarar la definición de vehículo siniestrado, finalmente, presentó como 

prueba la factura del Taller San Diego como constancia de los trabajos realizados, 

que manifiesta presentará como prueba de reciente obtención. 

iii. Al respecto, el Artículo 82 de la Ley General de Aduanas, prevé que la Importación, 

es el ingreso legal de cualquier mercancía procedente de territorio extranjero a 

territorio aduanero nacional, siendo que a los efectos de los regímenes aduaneros se 

considera iniciada la operación de importación con el embarque de la mercancía en el 

país de origen o de procedencia, acreditada mediante el correspondiente documento 

de transporte. 
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iv. Asimismo, los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley N' 2492 (CTB), establecen 

comete contrabando quien realiza tráfico de mercancías sin la documentación 

infringiendo los requisitos esenciales exigidos por normas aduaneras o 

disposiciones especiales; además, el que introduzca, extraiga del territorio adruar1ero 

nacional, se encuentre en posesión o comercialice mercancías cuya im¡>onlacrió~ 

exportación, según sea el caso, se encuentre prohibida. Por otro lado, el Inciso 

Parágrafo 1, Artículo 9 del Decreto Supremo Nº 28963, señala que no está i i 

la importación de Vehículos Siniestrados. Asimismo, el Decreto Supremo Nº 29E1~6, 

de 3 de diciembre de 2008, modificó el Inciso w) del Artículo 3 del Anexo al De·cr1to 

Supremo N2 28963, con el siguiente texto: ''w) Vehículos Siniestrados: Vehícru~Js 

automotores que por efectos de accidentes, factores climáticos u otras cinourlst;•ncr¡as 

hayan sufrido daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se consid4rra 

siniestrado al vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exte~'" 

sin que afecten su funcionamiento normal, entendiéndose como leves a los dafjos 

menores como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y fan>l~rs, 

que no alteran la estructura exterior de vehículo y no afectan su 

funcionamiento". 

v. De la revisión .y compulsa de antecedentes administrativos, se tiene que el velhíc~lo 

marca Toyota, tipo Tacoma con número de chasis 5TEUU42N99Z659441, i el 

7 de julio de 2013, a la Administración de Aduana Zona Franca Comercial e mausrpar 

Santa Cruz, al efecto el concesionario de la citada Zona Franca, emitió el Parte 

Recepción- ítem: 738 2013 272148- MSCUWF758319; el Inventario N' 0081 

Form.187 Inspección Previa Detalle de ingreso de vehículos 

reacondicionamiento No 013017 y la Planilla de Movimiento de Inventario lngr~so 

Trámite: 2013738R2672 (fs. 5-7 de antecedentes administrativos). 

vi. Posteriormente, la Administración Aduanera emitió el Acta de 

Contravencional SCRZZI-C-0006/2013 de 13 de junio de 2013, el cual señala 

vehículo marca Toyota, tipo Tacoma con chasis 5TEUU42N99Z659441, año 

_4X4, a gasolina, se encontraría presumiblemente siniestrado, por lo que deterrrrjr1a 

que el vehículo está alcanzado por las prohibiciones establecidas en el 

Artículo 117 del Decreto Supremo N' 25870 (RLGA), el Artículo 9 del 

Supremo N' 28963, modificado por el Decreto Supremo N' 29836 del 3 de diciierrrbre 
' de 2008; califica la conducta como contravención aduanera de contrabando 1 de 

Justicia tribtltaria para vivir b1en 

Jan mit'ay1r ¡ach'a kaman1 (Avmar>) 
Mona tasJq kuraq kamachiq (Q.;ecCual 
Mburuvisa tendodegua mb~€ti 
oiíomita mbJerepi Vae (Gua'oni) 
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conformidad con los Incisos b) y f) del Articulo 181 de la Ley N" 2492 (CTB); 

otorgando tres (3) días de plazo para la presentación de descargos (fs. 30-32 de 

antecedentes administrativos}. 

vii. De la compulsa de antecedentes administrativos, se advierte que el Parte de 

Recepción- ítem: 738 2013 272148- MSCUWF758319 ampara el ingreso de un 

vehículo marca Toyota, tipo Tacoma con número de chasis 5TEUU42N99Z659441, 

sin identificar observación alguna; asimismo, el Formulario del Inventario No 008184, 

identifica el ingreso del precitado vehículo, en cuya casilla "observaciones" indica que 

el vehículo no tiene parabrisas, el techo y capó se encuentran sumido y el lateral 

izquierdo y el guardabarros delantero derecho están doblados. 

viii. Continuando con la compulsa, se verificó que el vehículo fue decodificado en la 

página www.autobidmaster.es de Auto Bid Master, en la que se informa que el daño 

principal es "volcado" {fs. 8-9 de antecedentes administrativos); asimismo, de la 

fotografía cursante en obrados se observa daños exteriores en el vehículo {fs. 11 de 

antecedentes administrativos); la Factura N°004237 de Taller "San Diego" emitida por 

el arreglo de capot, desdoblado de techo y parte del guardabarros" (fs. 8 del 

expediente). 

ix. Al respecto, es importante aclarar, que el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto 

Supremo N°28963, modificado por el Artículo 2 del Decreto Supremo No 29836 define 

técnicamente, el vehículo siniestrado, señalando que es un vehículo automotor que 

por efectos de accidentes, factores climáticos u otras circunstancias hayan sufrido 

daño material que afecte sus condiciones técnicas. No se considera siniestrado el 

vehículo automotor que presente daños leves en su estructura exterior sin que 

afecten su funcionamiento normal entendiéndose como leves a los daños menores 

como raspaduras de pintura exterior, así como rajaduras de vidrios y faroles, que no 

alteran la estructura exterior del vehículo y no afectan su normal funcionamiento. 

x. De lo anterior, se tiene que a partir de la publicación del Decreto Supremo Nº 29836, 

efectuada el 4 de diciembre de 2008, no se consideran siniestrados los vehículos con 

daños leves, que según esta norma son: raspaduras de pintura exterior y rajaduras de 

vidrios y faroles; en el presente caso, el vehículo marca Toyota, tipo Tacoma con 

número de chasis 5TEUU42N99Z659441, a su ingreso a Zona Franca Comercial e 

Industrial Santa Cruz, fue observada por tener el techo y capot sumido, el lateral 
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izquierdo y guardabarros delantero derecho doblados, según Inventario No 0418•~11 
En 

' 
consecuencia, los daños advertidos en Inventario, corroborados por la fotografíatue 

cursa en antecedentes y por lo señalado por el recurrente en su memorial de Rec rso 

Jerárquico, permite ratificar que se trata de un vehículo siniestrado, ya que los da-os 
' 

del vehículo, no se consideran leves debido a que no se refieren a raspadura~de 
pintura exterior, ni a rajaduras de vidrios y faroles, con lo que se demuestra qu el 

vehículo en cuestión, es un vehículo siniestrado, de acuerdo a las previsi es 

establecidas en el Inciso w) del Artículo 3 del Decreto Supremo Nº 28963, modific/3,do 
! 

por el Decreto Supremo Nº 29836 de 3 de diciembre de 2008. 
1 

xi. El argumento del recurrente, respecto a que los daños fueron causados por la ~ala 
manipulación en el transporte, corresponde aclarar que dicha afirmación no 1 fue 

' 
debidamente respaldada por lo que resulta irrelevante su análisis puesto qu el 

vehículo de todas maneras se encuentra siniestrado; de igual forma si bien invo la 

normativa administrativa que contempla las anulabilidades de 

administrativos al no señalar el agravio específico en un acto administrativo con 

resulta inviable su análisis; con relación a la Factura del Taller San Diego presen 

como prueba ante la instancia de alzada, corresponde manifestar que ést se 

constituye en un elemento para demostrar que el vehículo presentaba daños e su 

estructura ya identificados en su ingreso a Zona Franca. 

xii. Consiguientemente, se establece que la conducta de Logistics Service LLC SR 

adecua a las previsiones de los Incisos b) y f) del Artículo 181 de la Ley N' 

(CTB), como contravención aduanera de contrabando, toda vez que el vehí ulo 

marca Toyota, tipo Tacoma con número de chasis 5TEUU42N99Z659441, ingre ó a 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional ( N), 

siniestrado, correspondiendo a esta instancia jerárquica confirmar la Resolució de 

Alzada ARIT-SCZIRA 0852/2013, de 2 de diciembre de 2013, en consecuenci se 

mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ-RS-254/2 13, 

de 29 de julio de 2013. 

Por los fundamentos técnico-jurídicos determinados precedentemente, al Dir ctor 

Ejecutivo de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, instancia independi nte, 

imparcial y especializada, aplicando todo en cuanto a derecho corresponde de 

manera particular dentro de la competencia eminentemente tributaria, revisand en 

última instancia en sede administrativa la Resolución ARIT-SCZ/RA 0852/2013, re 2 

Just>c>a tributana para vivir bien 
Ja'l m1t'ay1r Jach'~ kaman• (A)m,.,,; 
Mana tasaq kuraq kamacbq (Quechuol 
Mburuv•sa tendoUegua fl'baei 
ofiom>ta mbaerep1 Va e (Guaroni: 
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de diciembre de 2013, del Recurso de Alzada, emitida por la Autoridad Regional de 

Impugnación Tributaria Santa Cruz, le corresponde el pronunciamiento sobre el 

petitorio del Recurso Jerárquico. 

POR TANTO: 

El Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad General de Impugnación Tributaria, 

designado mediante Resolución Suprema Nº 10933, de 7 de noviembre de 2013, en el 

marco de los Artículos 172, Numeral 8, de la Constitución Política del Estado y 141 del 

Decreto Supremo N2 29894, que suscribe la presente Resolución Jerárquica, en virtud 

de la jurisdicción y competencia nacional que ejerce por mandato de los Artículos 132, 

Inciso b), 139 y 144 del Código Tributario Boliviano. 

RESUELVE: 

CONFIRMAR la Resolución de Alzada ARIT-SCZ/RA 0852/2013, de 2 de 

diciembre de 2013, emitida por la Autoridad Regional de Impugnación Tributaria Santa 

Cruz; dentro del Recurso de Alzada interpuesto por Logistics Service LLC SAL, 

representada por Carlos Gabriel Gonzales Parada, contra la Administración de Aduana 

Zona Franca Comercial e Industrial Santa Cruz de la Aduana Nacional (AN), en 

consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Sancionatoria AN-SCRZZ

RS-254/2013, de 29 de julio de 2013; todo de conformidad con lo dispuesto en el Inciso 

b), Parágrafo 1 del Artículo 212 del Código Tributario Boliviano. 

Regístrese, notifíquese, archívese y cúmplase 

SMMIGMLM-DEMBIJCf 
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